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REPSOL ACTUALIZA SU PLAN ESTRATÉGICO, 
ORIENTADO AL CRECIMIENTO Y A LA CREACIÓN 

DE VALOR EN CUALQUIER ESCENARIO 
 

 Repsol ha actualizado su Plan Estratégico 2016-2020 tras 
haber superado con dos años de antelación todos los 
objetivos que se fijó en dicho plan.  

 La renovada estrategia se basa en tres pilares: 
remuneración creciente al accionista; crecimiento rentable 
de sus negocios (Upstream y Downstream); y desarrollo de 
nuevos negocios vinculados a la transición energética. 

 La compañía seguirá aumentando la retribución al 
accionista, hasta alcanzar un euro por acción en el año 
2020, mediante la fórmula de scrip dividend, junto con un 
programa de recompra de títulos que evitará la dilución de 
quienes opten por cobrar en efectivo. 

 Entre 2018 y 2020, Repsol prevé invertir 15.000 millones de 
euros, repartidos en un 53% en su negocio de Upstream 
(Exploración y Producción) y en un 45% en Downstream 
(Refino, Química, Marketing, Lubricantes, Trading, GLP, 
Gas & Power) y en activos de bajas emisiones de CO2. 

 Repsol destinará 2.500 millones de euros a proyectos 
energéticos de bajas emisiones de CO2 y desarrollará 
nuevas oportunidades de negocio a largo plazo. 

 Prosiguiendo con su criterio de prudencia, el Plan 
Estratégico 2018-2020 podrá autofinanciarse a 50 
dólares/barril (crudo Brent), precio en el que la compañía 
garantiza además el mantenimiento de una elevada 
flexibilidad financiera y de un nivel de deuda muy inferior a 
la media del sector. 
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Repsol ha presentado hoy una actualización de su Plan Estratégico para el período 2018-

2020, que está orientada al crecimiento y a la creación de valor en cualquier escenario. La 

estrategia se ha elaborado tomando como referencia un precio de 50 dólares por barril de 

Brent durante todo el período. La actualización se produce después de que en los dos 

primeros años del plan 2016-2020 la compañía demostrase su resiliencia al alcanzar todos 

los objetivos previstos a pesar del contexto de bajos precios del petróleo y del gas. 

La estrategia presentada hoy se basa en tres pilares: remuneración creciente para el 

accionista, crecimiento rentable de los negocios (Upstream y Downstream) y avance en la 

transición energética a través de nuevas iniciativas. 

 

La compañía cuenta con dos motores de crecimiento para aumentar el valor y remunerar a 

los accionistas, sus negocios de Upstream y Downstream, que aportarán una fuerte 

generación de caja en el horizonte del Plan Estratégico. El primero se orientará a un mayor 

retorno y una mejora de la cartera de activos, mientras que el segundo consolidará el 

excelente desempeño demostrado en los últimos años y creará nuevas palancas de 

crecimiento y de generación de valor. 

El Plan Estratégico actualizado, basado en el reconocido éxito de Repsol en la gestión y 
obtención de valor, fija metas aún más ambiciosas que el anterior y permitirá aprovechar las 
oportunidades de crecimiento de los próximos dos años y medio en un contexto marcado 
por la volatilidad de la cotización del petróleo a medio plazo, así como una previsible 
bonanza en los negocios de Refino y Química de Repsol. 
 
Una de las claves del Plan Estratégico es seguir aumentando la retribución al accionista, en 
concreto una media anualizada del 8%, hasta 0,95 euros por acción en 2019 y un euro en 
2020, mediante la fórmula de scrip dividend, junto con un programa de recompra de títulos 
que, con su amortización, evitará la dilución de quienes opten por cobrar en efectivo, lo que 
elevará el beneficio por acción. 
 

http://www.repsol.com/
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En la actualidad, la rentabilidad por dividendo de Repsol ya se sitúa entre las más altas del 
Ibex-35 y de las principales compañías del sector. Con el aumento del dividendo, Repsol 
liderará su sector en crecimiento de la remuneración a los accionistas en los próximos tres 
años de vigencia del Plan Estratégico. 
 
Repsol cumplirá con todas sus métricas financieras tomando como referencia un precio del 
crudo conservador, a 50 dólares por barril de Brent. Si se produce de manera continuada un 
escenario de precios medios más altos, la compañía acelerará los proyectos de crecimiento 
que ya figuran en su portafolio. 
 
Las inversiones previstas para el período serán de 15.000 millones de euros, repartidas un 
53% en el negocio de Upstream (Exploración y Producción) y un 45% en Downstream 
(Refino, Química, Marketing, Lubricantes, Trading, GLP y Gas & Power) y en activos de 
bajas emisiones. 
 

De estos 15.000 millones de euros de inversión, 
un total de 4.000 millones se destinarán a nuevas 
iniciativas, especialmente en el área de 
Downstream, tanto para la expansión de los 
negocios de petroquímica, estaciones de servicio, 
lubricantes y trading (1.500 millones), como para 
proyectos de bajas emisiones de CO2 (2.500 
millones). 

 
En este contexto, Repsol se ha fijado una hoja de ruta para la transición energética en la 
que contempla objetivos ambiciosos en cuanto a su participación en el mercado basado en 
el desarrollo del gas y la generación baja en emisiones. 
 
 
 
 
 

Aumentará la retribución al 
accionista una media 
anualizada del 8% hasta 2020 

http://www.repsol.com/


 

 

  4 

 

Dirección General 
de Comunicación  
Telf. 91 753 87 87   
www.repsol.com 

prensa@repsol.com 
 

 

 
 
De acuerdo con su compromiso en la lucha contra el cambio climático, Repsol reducirá sus 
emisiones de CO2 en 2,1 millones de toneladas en 2020 respecto a 2016, incluso en una 
fase de crecimiento como la que afronta la compañía. 
 
 

Upstream: aumento de la producción y de la rentabilidad 

 
El negocio de Exploración y Producción de Repsol ha demostrado en los últimos años una 
gran capacidad de adaptación y resiliencia durante el ciclo de bajos precios del crudo y del 
gas.  
 
Tras integrar Talisman y duplicar el tamaño del negocio 
de Upstream de Repsol, la compañía afronta un período 
en el que incrementará su producción de hidrocarburos 
(+8% a 2020), obtendrá un mayor retorno y optimizará su 
cartera de activos. 
 
El negocio de Upstream invertirá 7.900 millones de euros 
hasta 2020, de acuerdo con la actualización del Plan 
Estratégico. Alrededor del 60% de esta cantidad se 
destinará a proyectos de crecimiento y a exploración, 
para incrementar la producción y garantizar un nivel de 
reservas óptimo a medio y largo plazo, y se priorizarán 
los proyectos onshore (en tierra) y en aguas someras, 
donde Repsol cuenta con ventaja competitiva. 
 
Las principales inversiones se concentrarán en el crecimiento orgánico, en activos ya 
existentes, que no requieren de importantes desarrollos, son grandes generadores de caja y 
permitirán aumentar la producción a corto plazo, como Sagari (Perú), Marcellus, Eagle Ford 
y Buckskin (Estados Unidos), Yme (Noruega), Bunga Pakma y Kinabalu (Malasia), Corridor 
(Indonesia), NC-115 y NC-186 (Libia) y Reggane (Argelia). 
 

http://www.repsol.com/
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El aumento de la producción hasta los 750.000 barriles equivalentes de petróleo al día en 
2020 se verá complementado por una activa gestión del portafolio, mediante la cual se 
sustituirán la producción de barriles por otros con mayor margen de beneficio. 
 

 
 
Más allá de 2020, los cinco proyectos de desarrollo de hidrocarburos identificados ─Alaska 
(Estados Unidos), Duvernay (Canadá), Akacias (Colombia), Sagitario y Campos 33 (Brasil)─ 
cuentan con un breakeven conjunto de 42 dólares, uno de los más bajos del sector en este 
tipo de desarrollos en Upstream. 
 
El Plan Estratégico contempla un incremento del flujo de caja operativo orgánico del 50% en 
Upstream, hasta los 3.000 millones de euros, en un escenario lineal de precios del Brent a 
50 dólares por barril. 
 
Asimismo, el área de Upstream pondrá en marcha un nuevo programa de eficiencia y 
digitalización, que cuenta con más de 600 iniciativas y un objetivo de alcanzar los 1.000 
millones de dólares de flujo de caja libre al año en 2020, de los que ya se han identificado y 
materializado proyectos por 600 millones de dólares. 
 

 

 

http://www.repsol.com/


 

 

  6 

 

Dirección General 
de Comunicación  
Telf. 91 753 87 87   
www.repsol.com 

prensa@repsol.com 
 

 

Downstream: expansión internacional  

El negocio de Downstream ha demostrado la fortaleza del modelo integrado de Repsol, con 
unos activos a la vanguardia a escala europea que han sido unos grandes generadores de 
caja. El Plan Estratégico 2018-2020 permitirá consolidar esta posición de liderazgo en áreas 
como el Refino y el Marketing, y aprovechar el incremento de la demanda y las nuevas 
oportunidades de crecimiento. 
 
De los 15.000 millones de euros de inversiones previstas hasta 2020 por la compañía, un 
total de 4.200 millones se destinarán a proyectos de Downstream, repartidos entre la 
expansión internacional de algunos de sus negocios y el mantenimiento y mejora de los 
activos clave que garantizan un desempeño excelente. 
 
La expansión internacional incluye el negocio de estaciones de servicio, en mercados como 
México, donde Repsol ha abierto en tres meses 30 instalaciones, y Perú, país en el que la 
compañía ya dispone de casi 500 puntos de venta. 
 
En otros negocios, como lubricantes y Gases Licuados del Petróleo (GLP), donde Repsol es 
el primer operador en España, se impulsará el crecimiento en Asia y Sudamérica, en el 
primer caso; y en el sur de Francia y Marruecos, en el segundo. Trading será otra de las 
áreas de Downstream que experimentará una dinamización entre 2018 y 2020, sobre todo a 
través del desarrollo de un negocio global de crudo y de la optimización de las operaciones 
de flete. 
 

 
También se impulsará la Química enfocada a productos de alto valor, con aplicaciones en 
sectores de alta demanda y márgenes, como el farmacéutico y alimentario, donde el objetivo 
es que Repsol se sitúe como una de las cinco primeras compañías del mundo en cada 
segmento, ya sea a través del crecimiento orgánico como inorgánico. 
 

http://www.repsol.com/
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Con todas estas iniciativas, Repsol estima que el flujo de caja operativo de Downstream 
aumentará en 700 millones de euros en 2020 en comparación con 2017, lo que supone un 
alza del 27% durante el período. 
 

 

Nuevas iniciativas en la transición energética 

A estos negocios se suma la creación de nuevas oportunidades a largo plazo en iniciativas 
bajas en emisiones, así como el desarrollo de nuevas capacidades en este ámbito. El 
objetivo es avanzar en la transición energética y reducir las emisiones de las operaciones y 
productos de Repsol, en línea con el compromiso de la compañía en la lucha contra el 
cambio climático que se adoptó en la Cumbre de París (COP21). 
 
En los próximos años va a cambiar el modo de consumo de la energía, lo que supondrá una 
evolución del sector, impulsada por la tecnología y la digitalización. Con la actualización de 
su Plan Estratégico, Repsol se anticipa a las grandes tendencias, como el aumento de la 
demanda de electricidad y el papel clave del gas en la transición energética, desarrollando 
nuevas capacidades y estableciendo una posición rentable como operador a largo plazo en 
este segmento. 
 
Las inversiones en este ámbito serán de 2.500 millones de euros entre 2018 y 2020, con el 
objetivo de alcanzar 2,5 millones de clientes minoristas de gas y electricidad en España a 
2025, con una cuota de mercado superior al 5% y una capacidad de generación baja en 
emisiones de alrededor de 4.500 megavatios (MW). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Este documento contiene información y afirmaciones o declaraciones que constituyen estimaciones o proyecciones de 
futuro sobre Repsol. Dichas estimaciones o proyecciones pueden incluir declaraciones sobre planes, objetivos y 
expectativas actuales, incluyendo declaraciones en relación con tendencias que afecten a la situación financiera de 
Repsol, ratios financieros, resultados operativos, negocios, estrategia, concentración geográfica, volúmenes de 
producción y reservas, gastos de capital, ahorros de costes, inversiones y políticas de dividendos. Dichas estimaciones 
o proyecciones pueden incluir también asunciones sobre futuras condiciones de tipo económico o de cualquier otro 
tipo, tales como los futuros precios del crudo u otros precios, márgenes de refino o marketing y tipos de cambio. Las 
estimaciones o proyecciones de futuro se identifican generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, 
“pronostica”, “cree”, “estima”, “aprecia” y expresiones similares. Dichas declaraciones no constituyen garantías de un 
futuro cumplimiento, precios, márgenes, tipos de cambio o de cualquier otro suceso, y se encuentran sujetas a riesgos 
significativos, incertidumbres, cambios y otros factores que pueden estar fuera del control de Repsol o que pueden ser 
difíciles de prever. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos factores y circunstancias identificadas en las 
comunicaciones y los documentos registrados por Repsol y sus filiales en la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores en España y en el resto de autoridades supervisoras de los mercados en los que se negocian los valores 
emitidos por Repsol y/o sus filiales.  
 
Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Repsol no asume ninguna obligación -aun cuando se publiquen 
nuevos datos o se produzcan nuevos hechos- de informar públicamente de la actualización o revisión de estas 
manifestaciones de futuro.  
 
Algunas de las magnitudes incluidas en este documento son Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR) de acuerdo 
con las directrices de la European Securities Markets Authority (ESMA). En la página web de Repsol se puede 
encontrar la información correspondiente a las MAR (definición, utilidad, conciliación con magnitudes de estados 
financieros). 
 
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido 
en Real Decreto 4/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores 
y en su normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni 
una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores en ninguna otra jurisdicción.  
 
La información incluida en este documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos de Repsol. 
 

 

http://www.repsol.com/
https://www.repsol.com/es/accionistas-inversores/informacion-economica-financiera/medidas-alternativas-de-rendimiento/index.cshtml

